
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 42499114 
Contratacion Directa No 104114 

OBJETO: "Impresion de afiches informativos para la actualizacion anual de datos 
estudiantes 2014, solicitado por la Coordinaci6n General de Planificaci6n, Estrategica e 
Instituciona[" .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGAIEJECUCION: Dentro de 10s CATORCE ( 14) 
dias, de recibida la Orden de Compra .------------------------------------------------------------------- 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares deberan efectuarse por correo electrdnico hasta CUARENTA Y OCHO (48) 
horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo electronico institucional detallado 
en la presente ................................................................................................ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 27/08/2014 INCLUSIVE.------------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 
el dia 01 de Septiembre de 2014 a las 12: 30 horas .------------------------------------------------ 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESE TE TRA ITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCION&: abaldo&c.uba.a&, 

Sandra P. Losada " 

U~rc:c\o~n (lnt ) alc d? la 
i)irecc~on dc. F.lan16racion Operafiva 

y Geslion 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerhn sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s CATORCE (14) dias de recibida la Orden de Compra. 

Dentro de 10s TRElNTA (30) dias de presentada y conformada la documentaci6n de pago por 
la Coordinaci6n General de Planificaci6n EstratCgica e Institutional, mediante la emisidn de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentacidn de la oferta, 
deberhn indicar la entidad, orden, nlimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh 
efectivo el o 10s pagos. 

Se deberh coordinar previamente con la Sr. Juan De Luca al telCfono 4314-6875 en el 
horario de 10:OO a 17:OO horas. Coordinacidn de Censos, sito en San Martin 640, Piso lo, 
C.A.B.A y con la Comisidn de Recepci6n Definitiva al 45 10-1 188. 

La presentacidn de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestidn a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerhndose que en el precio cotizado se 

ntren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
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finalidades concursadas. 
---. . ..-- 
CLAUS 
PARTICULARES 

Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberin efectuarse por correo 
electr6nico hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha de Apertura, en la 
casil la de correo electr6nico institutional detallado en la caritula. 

ALCANCEN VZONTO MINIM0 PREVISTO PARA UF 
PRIVADA) 

Las personas juridicas deberin presentar 10s liltimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de las ofertas, el importe de la 
garantia seri equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del rengl6n o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el renglon o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto 
de la oferta, del rengldn o renglones del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta 
Baja de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

En el momento de presentar la oferta y fonnando yarte de la misma, 10s interesados deberari 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su 



\ 
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Anexo ll 

Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: "lmpresi6n de afiches informativos para la actualizaci6n anual de datos estudiantes 
20 14". 

Renglbn Unidad de 
Mtdida 

d 

Cantidad 

a,, &,a, 
, %o&boe 

L r ~ 0 4  . 

Detalle 
- 

Afiches tamaiio 72 cm por 102 cm. Color pantones 
10.000 1235C y grises. Papel de 120 gramos. Cotizar por 

unidad. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PURLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
es t i  habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD Y ADMINISTRACION PUBLICA 
NACIONAL, en razdn de cumplir con 10s requisites del Articulo 27 del Decreto No 1023101 
''Regimen de contrataciones de la Administracidn Nacional" y que no es t i  incursa en ninguna 
de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

FIRMA: 

T I P 0  Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, ndmero de 
expediente, juzgado y secretaria) 

FIRMA: 

T I P 0  Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El qile suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptaci6r1, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales Federales 
de la Capital Federal con renuncia a cilalquier otro fuero y jurisdicci6n que pudiera 
corresponder. 

FIRMA: 

TlPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 
de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TlPO Y No DE DOCUMENTO: 


